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de Chittán Viejo Alcalfia
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APRUEBA CORRECCION HORARIA OE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de As¡slencia,

Puntual¡dad, Pemanenc¡a y Atrasos del Personal de la Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloría General de la República conten¡da, entre otros, en D¡ctámenes N"s. 15.458, de
'1992: 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ¡ngreso o salida mediante el s¡stema
infomát¡co adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus serv¡c¡os dentro del horario
determinado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡m¡enlo a la obl¡gac¡ón señalada, no ¡nfringe sus deberes relativos
al cumplimiento de la jomada de traba¡o, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, conesponde por el tiempo durante el cual no se hubiere
efecl¡vamente trabajado.

Agrega la referida jur¡sprudencia, que s¡n desmedro de lo anter¡or, la circunslancia que el serv¡dor no dé
cumplimiento a los controles horarios fijados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro de la jornada,
constituye una infracción a la obl¡gación del articulo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior jerárquico, cuya ¡nobservanc¡a puede sancionarse conforme al artículo 1'14 de aquel tefo, hac¡endo efectiva la
responsab¡l¡dad adm¡nistrativa que corresponda.

c.- Presentación de don Felipe Aylwin Lagos, Alcalde, por Autorización Alcaldic¡a de '17 de octubre de 2018, qu¡en
informa que el func¡onar¡o Rafael Palavecino Troncozo no marcó su sal¡da y entrada de colación 13:30 - 14:15 de la jomada
laboral del 17 de octubre de 2018, por traslado del Sr. Alcalde. a reunión con Contralor Regional de Ñuble

Se deja conslancia que si bien elfuncionario excede los plazos para ¡nterponer sol¡c¡tud de correcc¡ón horaria, en los
términos establecidos en el Reglamento lntemo de Control de As¡stenc¡a, Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo aprobado por D.A. N" 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016, aplica criter¡o jurisprudenc¡a del
punto b.- de los cons¡dérandos.

d.- Necesidad de formal¡zar por medio de un acto administrativo la autor¡zac¡ón de corrección horaria solicitada.

DECRETO:
l.- APRUEBASE correcc¡ón horaria delfuncionario RAFAEL PALAVECINO TRONCOZO, qu¡en no marcó su salida y

entrada de colac¡ón de la jomada laboral del 17 de octubre de 2018
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Ch¡llán Vieio.
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Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Or9ánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades v¡gente y, el Artículo 3' de
la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡n¡strat¡vos.

a reun¡ón con Contralor
F¡nanzas.Reg¡onal de Ñuble , por parte de la Sección de Recursos Huma
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Sr Pa no T., fu : Sra. Pamela Muñoz V., Directora Adm¡nistración y Finanzas (DAF);

DECRETO ALCALDICIO NO


